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Una breve descripción general
Colombia: 

En la última década, Colombia ha dado grandes pasos para mejorar la vida 
de las personas de su territorio. Siendo un país de ingresos medios, los ingresos 
de los hogares han aumentado, la seguridad alimentaria ha mejorado y el 
95% de los colombianos mayores de 15 años están alfabetizados. El país 
se encuentra en plena transición demográfica, que es el resultado de una 
disminución constante de sus tasas de fecundidad, mortalidad y crecimiento 
demográfico. 

Sin embargo, eclipsando este progreso se encuentran una de las tasas más 
altas de desigualdad de ingresos en el mundo¹ ; la baja tasa de matricula en 
las escuelas (tan baja como el 26% en las zonas rurales y el 48% en las urbanas)²;  
las altas tasas de matrimonio infantil y embarazo en la adolescencia; y cinco 
décadas de conflicto interno armado y desafíos de seguridad relacionados 
con la ilegalidad la ilegalidad. Colombia también se enfrenta a una de las 
situaciones de desplazamiento interno más graves del mundo causada por 
los conflictos, con un estimado de 7,4 millones de personas desplazadas 
internamente desde 1985 debido a la continua violencia entre las guerrillas, 
los grupos paramilitares y las fuerzas armadas del estado. El conflicto, junto con 
las normas de género que favorecen las masculinidades dañinas, también 
ha contribuido a la violencia de género. Una encuesta patrocinada por el 
gobierno en 2011 reveló que casi el 48% de las mujeres y niñas desplazadas 
declararon haber sufrido violencia doméstica, y más del 9% declararon 
haber sido violadas por alguien que no era su pareja.³

Y si bien el Acuerdo de Paz de 2016 es un logro significativo, las vidas de las 
niñas, niños y adolescentes NNA  (casi la mitad de la población desplazada) 
siguen estando en peligro. Su exposición a la violencia, la explotación sexual 
y la violación es alta. No está garantizado un lugar seguro para vivir, acceso a 
la educación y suficiente comida. Continúan las violaciones de los derechos 
de las NNA. En enero y febrero de 2016, 2.594 niños y niñas fueron abusados 
sexualmente (lo que equivale a 43 por día); 358 niñas y niños murieron 
violentamente; 142 fueron asesinados; 76 murieron en accidentes de tráfico; 
32 se suicidaron y 55 murieron por desnutrición. 

 ¹ https://www.usnews.com/news/best-countries/colombia
 ² http://www.oecd.org/edu/school/Education-in-Colombia-Highlights.pdf
 ³ http://iawg.net/areas-of-focus/gender-based-violence/gbv-facts-stats/
  “Revista Semana”El peligro de ser niño en Colombia

 Introducción

El documento que se presenta a continuación tiene como fin, visibilizar la 
situación de las niñas y adolescentes en los departamentos del Putumayo y 
Chocó donde se implementó (2014-2019), el programa “Con Paz 
Aprendemos Más”, en relación con sus expectativas, proyectos de vida y las 
necesidades a las que se ven enfrentadas para cumplir sus sueños.

Es así como, se aplicaron algunas herramientas cualitativas para obtener 
la información de las participantes y principalmente que sus voces se vean 
reflejadas desde la realidad en la que viven, en dos escenarios principales, 
primero identificar que significa ser una mujer adolescente en estos territorios y 
cuales son las necesidades y riesgos a las que se ven enfrentadas y segundo, 
las adolescentes desde su propia experiencia identifican las capacidades, 
habilidades y posibilidades que existen en su entorno para lograr su proyecto 
de vida y generar alternativas de auto-protección. Con estos dos escenarios 
reconocidos por las participantes se presenta en el documentos los principales 
hallazgos por rangos de edad, un primer grupo de 10 a 14 años y un segundo 
grupo de 15 a 19 años, esto teniendo en cuenta que la categoría edad permite 
hacer un análisis más riguroso sobre esas necesidades y proyecciones de las 
adolescentes.

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones en torno a lo que se debe 
tener en cuenta para la implementación de acciones donde las participantes 
sean principalmente niñas y adolescentes y su objetivo esté encaminado hacia 
el empoderamiento femenino.



 ¿Por qué invertir en las niñas adolescentes en Colombia?  ¿Por qué invertir en las niñas adolescentes en Colombia?Igualdad de oportunidades para niños y niñas adolescentes Igualdad de oportunidades para niños y niñas adolescentes

6 7www.conpazaprendemosmas.com #ConPazAprendemosMás www.conpazaprendemosmas.com #ConPazAprendemosMás 

Programa Con Paz Aprendemos Más

Las estadísticas sobre educación también son alarmantes. Por cada 100 niños 
que ingresan al primer grado (escuela primaria), el 20% abandona la escuela y 
sólo el 40% cursa estudios superiores. Para aquellos que abandonan la escuela, 
el 60% abandona su educación por razones económicas y sólo el 30% de los 
estudiantes de noveno grado pasan al décimo grado. 

Las poblaciones afrocolombianas e indígenas se ven desproporcionadamente 
afectadas por la pobreza y los conflictos. Chocó, situado en la costa pacífica de 
Colombia, es el hogar de los afrocolombianos y tiene la tasa de pobreza más alta 
del país, con el 65,9% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza 
y el 37,1% viviendo en la pobreza extrema. El Chocó ha sido durante mucho 
tiempo “territorio disputado entre grupos criminales rivales que intentan controlar 
sus áreas de producción de drogas, sus principales corredores de embarque y sus 
amplios recursos de oro”.

La educación es fundamental para que las niñas, niños y adolescentes NNA  
realicen transiciones saludables hacia la adultez. Proporcionar una educación 
de calidad en un entorno seguro y mantener a los niños y niñas en la escuela es 
fundamental para el desarrollo de Colombia. El programa Con Paz Aprendemos 
Más tiene como objetivo asegurar que las NNA que viven en Putumayo y Chocó 
disfruten de un futuro libre de violencia a través de la mejora de la calidad 
de la educación y el fortalecimiento de las escuelas rurales como espacios 
de protección para jóvenes y adolescentes. Con la firma de los Acuerdos de 
Paz, el programa busca trabajar con las comunidades víctimas del conflicto, y 
específicamente con la niñez y juventud, para que sean los protagonistas de una 
Colombia nueva, pacífica y más equitativa, con familias y escuelas liderando 
procesos de reconciliación y perdón.

Para alcanzar esta meta, el programa implementó los siguientes tres componentes. 
En primer lugar, las NNA participan en actividades extraescolares y reciben 
apoyo con sus tareas para fortalecer sus habilidades matemáticas y de lenguaje 
y mejorar sus hábitos de estudio. 

       Agencia de estadísticas de Colombia6
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También desarrollan sus conocimientos en materia de protección (autocuidado, 
autoestima y orientación sobre cuestiones de protección). En segundo lugar, los maestros 
fortalecen y mejoran sus prácticas educativas y pedagógicas y los padres promueven 
mecanismos de protección de la infancia y apoyan la mejora de la educación de sus 
hijos. En tercer lugar, las instituciones gubernamentales participan en los intercambios 
de experiencias y foros del programa. 

Cada vez hay más pruebas, de que invertir específicamente en la educación de las 
adolescentes es fundamental para prevenir el matrimonio infantil; reducir la mortalidad 
materna y neonatal; reducir las tasas de fecundidad; mejorar los resultados en materia 
de salud y nutrición para las familias; reducir las tasas de VIH/SIDA y paludismo; abrir 
oportunidades para el liderazgo político de la mujer; aumentar la capacidad de 
recuperación de los hogares frente a los desastres naturales y el cambio climático; 
e impulsar el crecimiento económico nacional. También se ha evidenciado que 
cuando las mujeres son incluidas en los procesos de paz, hay un aumento del 20% en la 
probabilidad de que un acuerdo dure por lo menos 2 años y un aumento del 35% en la 
probabilidad de que un acuerdo dure por lo menos 15 años. 

Sin embargo, el programa Con Paz Aprendemos Más no se dirige a las adolescentes 
como una cohorte única con necesidades diferentes y complejas, que potencialmente 
pierden una oportunidad de mejorar sus vidas actuales y futuras. Reconociendo esto, el 
equipo de Mercy Corps , en colaboración con GirlSPARKS,  llevó a cabo consultas con 
22 grupos de niñas y adolescentes en Chocó y Putumayo. Estas fueron divididas por 
edad (10 a 14 y 15 a 19 años) y un total de 160 niñas participaron para que pudiéramos 
entender mejor sus necesidades, desafíos, capacidades y esperanzas para el futuro. 

La Consulta de Niñas Adolescentes es una metodología creativa y flexible que nos 
permite escuchar a las niñas, aprender de sus experiencias y asegurar que sus voces 
sean escuchadas. Las propias adolescentes se sienten capacitadas para hacerse oír y 
tener un entorno seguro para compartir sus esperanzas y sueños, así como para hablar 
sobre los desafíos que enfrentan.  También les gusta conocer a otras niñas de su edad 
y hacer nuevas amistades. Estas actividades, a su vez, informan la programación para 
que responda y satisfaga sus necesidades. La Consulta de Niñas Adolescentes nos 
ayuda a forjar un camino positivo para las adolescentes en colaboración con ellas. Las 
consultas en Colombia incluyeron las siguientes actividades:

Consultas de niñas 
adolescentes 
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    https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/closing_the_gap_adolescent_girls_access_to_education_in_conflict-affected_settings.pdf
    http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures  
    Con el apoyo de Mercy Corps, GirlSPARKS desarrolla la capacidad de las organizaciones locales para encontrar, 
    alcanzar y diseñar mejor los programas con adolescentes.
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Las participantes dibujan a una niña 
adolescente imaginaria que pudiera 
vivir en su comunidad.

Le dan un nombre y una edad, así 
como detalles sobre su vida, como 
con quién vive, sus esperanzas, los 
posibles desafios como adolescente en 
su tiempo y sus secretos. Esto permite 
a las niñas adolescentes proyectar sus 
propias esperanzas, miedos y secretos 
en el dibujo. Las jóvenes presentan a su 
"amiga" a los demás y hablan de su vida 
cotidiana. 

Lo que es 
ser una niña
adolescente:

Activos para un futuro 
feliz y saludable:  

La actividad diseñada por el Population Council, las niñas adolescentes evalúan y 
priorizan los activos que sienten que necesitan para un futuro saludable y seguro. 
Estos se clasifican en humanos, sociales, económicos y cognitivos.

Estos activos incluyen recursos, conocimientos y habilidades que las niñas 
adolescentes pueden utilizar para moldear sus vidas y hacer frente a las situaciones 
de emergencia. La mayoría de estos pueden tener más de un propósito. Por ejemplo, 
el ahorro puede considerarse un activo o herramienta financiera (utilizada para 
comprar cosas) o un activo social si se utiliza para ayudar a hacer frente a una 
emergencia, proporcionando una estrategia de protección y una red de seguridad.   
A través de la investigación, Population Council ha identificado aproximadamente 
100 activos que las niñas adolescentes necesitan para estar seguras y más sanas. 

Véase http://www.popcouncil.org/research/building-assets-toolkit-developing-positive-benchmarks-for-adolescent-girls10
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La vida diaria de las 
niñas adolescentes 
en Chocó y Putumayo
Varios temas surgieron a través de los 22 dibujos creados por las adolescentes 
en los grupos. En general, los dibujos representan las múltiples facetas de la vida 
que llevan las adolescentes incluyendo las exigencias de su tiempo, el sentido 
de sí mismas, el alto valor que dan a sus amigos y a sus relaciones cercanas, los 
temores por su seguridad y sus esperanzas para el futuro. Si bien surgieron temas 
similares en las distintas cohortes de edad y geográficas, hubo algunos matices.

Las adolescentes mayores de Putumayo expresaron tener más esperanza para 
el futuro y creyeron que tenían más medios para contribuir con sus familias y 
comunidades. Las adolescentes de Chocó expresaron más preocupación por 
la seguridad económica del hogar y el costo de la educación superior. Todos 
los grupos -sin excepción- expresaron interés en las relaciones y el sexo, junto 
con temores en torno a la violencia sexual y de género. Los temas que emergen 
incluyen:

Hallazgos claves

1

2
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Las niñas adolescentes valoran 
mucho a sus amigos y amistades. 

“

Las niñas adolescentes 
tienen problemas económicos

Las niñas adolescentes tienen 
vidas complicadas en casa

Da mucho miedo estar sin amigos.
Le gusta divertirse con sus amigos, 
pero también es muy tímida. 
Le encanta estar con sus amigos, bailar, 
cantar y practicar deportes.
Le encanta bailar en su tiempo libre con sus amigos.

Sus padres no tienen dinero para apoyar 
la carrera que ella quiere seguir.
Le preocupa que sus padres tengan dificultades 
económicas y que no pueda terminar sus estudios.
Su casa está hecha de simple tablón y duerme en el 
suelo sobre una alfombra.

Tiene miedo de perder a su madre, 
ya que sólo vive con ella. 
Tiene una relación muy mala con su padre.
Sus padres pelean y no viven como familia.
Quiere el apoyo de una verdadera familia.
Vive con su abuela. Su padre murió cuando ella era 
una bebé. Tiene tres hermanos y son tratados 
de manera diferente.
Su padrastro abusa de ella. Es un secreto
Cuida de sus hermanos y hermanas

Las niñas adolescentes se enfrentan 
a la violencia sexual y de género

Las niñas adolescentes no se 
sienten seguras fuera de su casa

Las niñas adolescentes tienen 
aspiraciones para el futuro

Sufre abusos, violaciones y malos tratos.
Tiene tanto miedo de ser violada o secuestrada 
a cambio de dinero.
Tiene miedo de que la maltraten.
Los hombres la han golpeado con sus amigos.
Ha sido víctima de abuso sexual.
Está muy angustiada porque vive con el 
temor de ser víctima de una violación.

Le teme a los lugares oscuros. 
La raptaron cuando salió de la escuela.
Le teme a las cucarachas, los perros, las serpientes, 
las cabras y los leones feroces.
Le teme a las balas perdidas.
Tiene miedo de desaparecer (secuestro).
Corre el riesgo de ser robada o asesinada cuando sale.
Tiene miedo cuando sale de casa para ir a la escuela 
porque los peligros en la calle a esa hora son demasiados; 
sus temores son los de los abusadores y secuestradores. 

Piensa en su futuro porque quiere salir adelante, 
tener un buen futuro, llevar adelante a su familia, 
ser siempre humilde, encontrar un amor que la 
respete y la valore y ser una gran psicóloga.
Lo que la hará feliz es cumplir sus sueños y ser 
alguien en la vida.

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”
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Lo que las niñas 
adolescentes quieren: 
Herramientas claves para 
un futuro seguro y exitoso

El diseño de programas sociales para jóvenes 
suele ser generalizado y no responde a las 
necesidades únicas de las diferentes cohortes. 
Sin embargo, las necesidades de una 
adolescente de 10 años son muy diferentes 
de las de una adolescente de 17 años. Por 
lo general, los programas se dirigen a todos 
los adolescentes de la misma manera y, a 
menudo, involuntariamente pasan por 
alto o excluyen a las niñas adolescentes. 

La evidencia muestra que debemos
ser intencionales para llegar a las adolescentes 
y trabajar con ellas. Además, el bienestar de las
 adolescentes suele medirse mediante mediciones 
demasiado centradas en lo que las niñas adolescentes 
"no son".  Por ejemplo, no están embarazadas, no son seropositivas 
o no saben leer ni escribir. Un enfoque de construcción de activos busca 
crear caminos positivos hacia la adultez a través de la construcción 
de activos que las adolescentes necesitan, dependiendo de su edad, 
categoría social y contexto. Las niñas adolescentes de Putumayo y 
Chocó identificaron los siguientes activos como necesarios para 
una vida feliz, saludable y segura.

¹¹ http://www.popcouncil.org/research/building-assets-toolkit-developing-positive-benchmarks-for-adolescent-girls

11
En el Putumayo, las niñas adolescentes expresaron 
su esperanza en el futuro y se vieron a sí mismas 
como agentes y participantes activas en sus familias 
y comunidades. En general, las adolescentes dieron 
prioridad a la seguridad; al aumento del capital social 
(tener amigos y adultos de confianza en sus vidas); y 
al conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva. 
Las adolescentes mayores también identificaron 
la educación financiera como un activo necesario 
para un futuro feliz y saludable. Los siguientes activos, 
recopilados y definidos por el Population Council, 
fueron clasificados por las adolescentes como los 
más importantes para un futuro exitoso.

Putumayo

http://www.popcouncil.org/research/building-assets-toolkit-developing-positive-benchmarks-for-adolescent-girls12

12
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lo que las niñas 
adolescentes quieren
1  Ser capaz de expresar sus sentimientos y notificar 
a un amigo o adulto de confianza de un problema 
en la escuela o en casa. 

2  Saber que no debe aceptar ningún 
tipo de comida o bebida de extraños. 

3  Saber sobre el tráfico sexual y otras formas de sexo forzado 
(por ejemplo, persuasión, chantaje), y dónde obtener ayuda. 

Las adolescentes no pueden abordar problemas graves por sí solas sin la 
ayuda de un adulto de confianza. Tener un adulto o amigo de confianza 
con el que puedan compartir sus sentimientos y problemas, les ayuda 
a resolver los problemas de manera más efectiva. Además, tener a 
alguien que las escuche les permite a las adolescentes sentirse como 
si no estuvieran solas y que sus sentimientos importan (Jones y Bouffard 
2012; casel.org).

En algunos entornos, ofrecer alimentos a las adolescentes con hambre 
es una forma de explotación. Si en un determinado contexto el hambre 
es una preocupación tan palpable, es necesario hacer hincapié en ella 
como factor de riesgo, junto con una estrategia para obtener alimentos 
de un lugar seguro, de una manera segura.

La trata tiene una definición amplia que incluye cualquier engaño o 
uso forzado para obtener el control de una adolescente con fines de 
explotación laboral, incluyendo, pero no limitando, la explotación 
sexual. Entre algunos grupos, existe la costumbre de que se espera que 
las niñas adolescentes intercambien sexo por regalos y dinero a una 
cierta edad. Muchas culturas niegan el nivel de violencia al que están 
sometidas las adolescentes y también niegan el papel que desempeñan 
los responsables (padres y otros que deberían estar protegiendo a las 
adolescentes) en el trato con fines sexuales, lo que dificulta enormemente 
su tratamiento o cuestionamiento.

4  Saber qué decir y qué no decir a alguien que 
ha sido víctima de un crimen. 

5  Tener la documentación personal necesaria 
para acceder a los servicios de salud.

6  Saber dónde está la comisaría más cercana y el 
tipo de ayuda que la policía puede ofrecer.

7  Conocer los detalles específicos de la menstruación 
y cómo manejarla de manera segura y limpia.  

La primera respuesta a alguien que ha sido víctima de un delito violento 
es importante: puede aumentar o reducir el estigma y la seguridad, y 
determinar si la víctima busca ayuda. En algunos entornos, una alta 
proporción de adolescentes será objeto de violencia, y cuando quienes 
las rodean no saben qué decir, todos se sienten impotentes.

Es importante que conozcan sobre los derechos a los que pueden 
acceder entre ellos "el derecho a la identidad" para ello deben conocer 
los documentos oficiales que los identifique "la tarjeta de identidad o 
registro civil de nacimiento", con esto puede acceder a todos sus 
derechos entre ellos el acceso a la salud integral.

Las comisarías pueden ser una fuente de ayuda, pero las adolescentes 
deben saber que deben preguntar por un agente femenino. Si esto 
no es posible o si se desea una alternativa, puede ser más efectivo 
buscar un mentor (un tutor cuyo papel como protector sea reconocido 
formalmente), una asociación de mujeres u otra organización (del Valle 
2013 y 2014).

Muchas niñas adolescentes no aprenden sobre la menstruación hasta 
después de que comienza, debido al acceso limitado a recursos e 
información sobre el manejo menstrual o debido a los tabúes sociales 
que rodean el tema. Las adolescentes han reportado sentirse asustadas 
y nerviosas cuando comenzaron a menstruar por primera vez porque 
pensaban que estaban enfermas o muriendo y estaban avergonzadas 
por las actitudes negativas y las normas culturales que rodean a la 
menstruación (Sommer et al. 2014). 
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No siempre hay personas en la comunidad que protegen a las niñas, 
a menos que se planifique explícitamente. El trabajo actual sobre los 
contratos comunitarios busca identificar a los tutores que, siguiendo el 
análisis de las niñas sobre su seguridad y la creación de mapas para 
trazarlo, son las personas a las cuales las niñas pueden acercarse 
de manera segura y que mantienen un registro del progreso de la 
comunidad en ciertos objetivos (Sewall-Menon y Bruce 2012).

10  Saber cómo se pueden prevenir las ITS Infecciones 
de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH, y sus 
consecuencias (incluyendo la infertilidad). 

1  Tener las habilidades y la confianza para crear un presupues-
to y saber cómo hacer un seguimiento de los ingresos y gastos. 

8  Saber que ella tiene los mismos derechos que su hermano. 

9  Conocer los nombres de las personas capacitadas en la 
comunidad en las que se puede confiar para proteger 
a las niñas adolescentes (tutores).

Entre los problemas que se plantean figuran la falta de agua, saneamiento 
e instalaciones de aseo personal para manejar la menstruación con 
privacidad y dignidad, y la falta de orientación en la escuela y en el 
seno de las familias para ayudar a las adolescentes a sentirse seguras 
de sí mismas al asistir a la escuela o participar en la vida social durante 
la menstruación. Proporcionar a las adolescentes información a tiempo 
les ayudará a manejar su primera menstruación (en la escuela, en la 
familia y en la comunidad) y a adquirir conocimientos importantes 
sobre salud reproductiva.

Las adolescentes deben saber que tienen los mismos derechos humanos 
que sus hermanos, ya que esto contribuye a una mayor equidad. 

A menudo se hace hincapié en la sensibilización sobre el VIH, pero 
otras ITS son mucho más comunes y muchas adolescentes no saben 
que estas infecciones pueden afectar su fertilidad.

Poder crear un presupuesto es importante para todas las adolescentes, 
aunque esto puede requerir un nivel más alto de conocimiento en 
matemáticas. La cantidad de dinero o recursos no es lo importante; las 
mujeres adolescentes con los recursos más pequeños pueden y deben 
tener un presupuesto. Una vez aprendida esta importante habilidad 
podría enseñarse a otros miembros de la familia, como la madre de 
una adolescente (Austrian y Muthengi 2013).

Lo que las mujeres 
adolescentes quieren

2  Tener una mentora femenina ligeramente mayor a la que pue-
da recurrir para que le aconseje cuando se enfrente a desafíos. 

3  Tener una habilidad productiva que le permita ganar dinero. 

Tener como mentora a una mujer adulta de confianza ayuda a las 
adolescentes a navegar por las experiencias de la vida. Una persona 
mayor puede proporcionar conocimientos que podrán impactar las 
futuras elecciones de la vida.

La construcción de la base del sustento de una niña comienza 
temprano. El conocimiento y las habilidades financieras aumentan la 
autoconfianza de una niña y su capacidad para cuidar de sí misma 
y de su familia. A pesar de la preocupación de que el hecho de que 
el ingreso de una adolescente la distraiga de alguna manera de la 
educación, en algunos entornos, el trabajo aumenta el acceso de las 
niñas a la educación porque los costos relacionados con la escuela 
pueden pagarse en casos en que las familias no pudieron o no quisieron 
hacerlo (Bandiera et al. 2014).

4  Ser capaz de describir algo único o especial acerca de sí 
misma e identificar una habilidad que pueda enseñar a otros. 

Esta ventaja no se trata sólo de aumentar la autoestima, sino también 
de verse a sí mismo como alguien que tiene algo que ofrecer a los 
demás. Es una base para la amistad y también para la participación 
en el cambio social y en las estructuras de gobierno.
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6  Saber cómo se pueden prevenir las Infecciones de 
Transmisión Sexual ITS, incluyendo el VIH, y sus 
consecuencias (incluyendo la infertilidad).

7  Ser capaz de expresar sus sentimientos y notificar a un
amigo o adulto de confianza de un problema en la escuela 
o en casa. 

8  Usar habilidades efectivas de comunicación y escucha 
(escuchar con empatía y paciencia; hablar con 
asertividad y no con agresividad). 

Las habilidades de comunicación son importantes para construir 
relaciones saludables y aprender de los demás y trabajar bien con 
ellos. Las buenas habilidades de escucha y comunicación preparan 
a las adolescentes para la escuela, el empleo futuro y la relación con 
sus compañeros. Practicar la comunicación con paciencia, empatía 
y afirmación les ayuda a comunicarse con respeto y cuidado (Jones 
y Bouffard 2012; casel.org).

En Chocó, las mujeres adolescentes dieron prioridad 
al conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva, 
la seguridad y el apoyo a las experiencias de 
violencia sexual y de género. Las adolescentes 
mayores también identificaron los activos financieros 
como necesarios para un futuro feliz y saludable. 

Chocó

5  Saber distinguir entre un gasto requerido 
y uno que se puede posponer 

Esta es una cuestión clave de la educación financiera: ¿qué se necesita 
y qué se quiere? Conocer la diferencia es un paso de desarrollo para 
los adolescentes y afecta su comprensión del "ahorro" (UNICEF 2002).

Es importante que en las familias y escuela se hable libremente 
con las adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductiva, 
especialmente las formas de prevenir la infecciones de transmisión 
sexual y el embarazo en adolescente.  

Poder abrir espacios de comunicación entre las adolescentes, sus 
familia y personas que aporten en su protección, permitirán disminuir 
el grado de exposición a riesgos de violencias y generar un ambiente 
de confianza. 
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Lo que las niñas 
adolescentes quieren 
1  Tener un lugar seguro donde pueda pasar 
la noche fuera de su casa, si es necesario. 

2  Saber qué es el abuso y cuál es la diferencia 
entre "buen contacto físico" y "mal contacto físico". 

3  Conozca los signos y peligros de la dependencia de las
 drogas y el alcohol, y dónde puede buscar ayuda para 
usted o para otra persona. 

Es importante que las adolescentes estén preparadas con un plan de 
seguridad, que incluya un lugar seguro para pasar la noche fuera de 
casa, de manera que puedan evitar el acoso y la presión de intercambiar 
sexo por dinero o por un lugar donde vivir.

"Las adolescentes son a menudo víctimas de abuso y violencia sexual, 
que pueden comenzar de manera casual y a una edad temprana. El 
entrenamiento para la prevención de abuso usualmente se enfoca en 
ayudar a los niños a entender la diferencia entre los buenos y los malos 
toques y a seguir sus "instintos", es decir, a estar en sintonía con cómo 
se sienten cuando alguien los toca. Con frecuencia, la violencia es 
perpetrada por familiares (en entornos familiares) o por funcionarios (en 
entornos como escuelas e instituciones religiosas).

En muchos países, la dependencia de las drogas y el alcohol se ha 
convertido en un problema creciente en todo el espectro económico 
(OMS 2004). Las adolescentes que son víctimas de la violencia sexual y 
de género pueden recurrir a las drogas callejeras. El uso de alcohol o 
drogas por parte de un novio o marido está fuertemente implicado en la 
violencia contra las niñas y las mujeres. Muchas adolescentes tienen un 
conocimiento limitado de los signos de la adicción y de las consecuencias 
del consumo de alcohol y drogas. Para reducir la dependencia de las 
niñas adolescentes, es fundamental que adquieran conocimientos sobre 
el consumo de alcohol y drogas y sus peligros.

4  Aprender cómo se transmite el VIH, cómo prevenirlo, dónde 
se puede hacer la prueba y las opciones de tratamiento. 

5  Saber que ella tiene los mismos derechos que su hermano.

6  Saber que la violencia no es sólo violencia externa, 
sino que a menudo ocurre en las familias. 

7  Sentir que puede decir "no" a sus amigos si la están 
presionando para que haga algo que no le parece correcto. 

El conocimiento sobre el VIH no se traduce fácilmente en autoprotección. 
Las habilidades específicas con respecto a la prevención y las pruebas son 
cruciales. Las niñas que han participado en el desarrollo de habilidades 
en salud sexual y VIH están más informadas sobre cómo se transmite esta 
enfermedad y pueden tomar decisiones más saludables con respecto al 
control de la natalidad (Bruce y Hallman 2008; Bruce et al. 2012).

De las agresiones sexuales denunciadas en todo el mundo, entre el 36% 
y el 62% se cometen contra adolescentes de 15 años o menos; muchas 
de ellas se cometen en el seno de la familia, independientemente de la 
región o la cultura (UNICEF 2000). Las adolescentes necesitan saber que 
la violencia sexual y otras formas de violencia pueden ocurrir en el hogar 
y que pueden buscar ayuda de mentores u otros adultos no familiares de 
confianza (CDC 2009; UNICEF 2014).

Las niñas adolescentes deben saber que tienen los mismos derechos 
humanos que sus hermanos, ya que esto contribuye a una mayor equidad 
en todos los contextos.

La adolescencia es una etapa difícil para las jóvenes. Están muy 
influenciadas por sus compañeros y a menudo no son capaces de 
decir "no" a sus amigos cuando se les presiona para que hagan algo. 
Ser capaz de resistir la presión de los compañeros es vital, porque se 
puede convencer a las adolescentes de que hagan cosas que pueden 
perjudicarlas (It's All One Curriculum 2009, popcouncil.org/ itsallone).



 ¿Por qué invertir en las niñas adolescentes en Colombia?  ¿Por qué invertir en las niñas adolescentes en Colombia?Igualdad de oportunidades para niños y niñas adolescentes Igualdad de oportunidades para niños y niñas adolescentes

22 23www.conpazaprendemosmas.com #ConPazAprendemosMás www.conpazaprendemosmas.com #ConPazAprendemosMás 

8  Saber cómo se pueden prevenir las infecciones de 
transmisión sexual, incluido el SIDA (VIH) y sus 
consecuencias (incluida la infertilidad).

9  Conocer sus propias partes del cuerpo 
y las partes del cuerpo del sexo opuesto. 

10  Identificar a alguien a quien pueda acudir en caso de abuso 
en la escuela y sepa dónde se puede denunciar el abuso. 

1  Pensar que puede decir "no" a sus amigos si está siendo 
presionada para hacer algo que ella considera malo.

2  Saber cómo se pueden prevenir las infecciones de 
transmisión sexual, incluido el SIDA (VIH) y sus 
consecuencias (incluida la infertilidad).

Esto es obviamente un conocimiento básico, pero también es una forma 
de neutralizar la vergüenza si se hace de manera simple y directa en un 
grupo de un solo sexo.

A menudo se hace hincapié en la sensibilización sobre el VIH, pero 
es importante educar sobre otras ITS que son mucho más comunes y 
muchas adolescentes desconocen las consecuencias que trae para el 
desarrollo de su sexualidad y proyecto de vida. 

Las adolescentes necesitan estrategias que puedan utilizar para poder 
ir a la escuela con seguridad. Estas estrategias pueden implicar notificar 
a un maestro de confianza, pero si el estudiante se siente incómodo con 
el personal de la escuela, se le debe animar a involucrar a los padres y a 
otros adultos de la comunidad.

La adolescencia es una etapa difícil para las adolescentes. Están muy 
influenciados por sus compañeros y a menudo no son capaces de 
decir "no" a sus amigos cuando se les presiona para que hagan algo. 
Ser capaz de resistir la presión de los compañeros es vital, porque se 
puede convencer a las adolescentes de que hagan cosas que pueden 
perjudicarlas (It's All One Curriculum 2009, popcouncil.org/ itsallone).

lo que las mujeres 
adolescentes quieren

3  Saber que la violencia no es sólo una violencia lejana, 
sino que a menudo ocurre en las familias.

4  Aprender sobre los programas del gobierno y/o los 
derechos a los cuales ellos/su familia pueden ser 
elegibles y cómo obtenerlos. 

5  Aprender sobre el tráfico sexual y otras formas de sexo 
forzado (persuasión, chantaje, etc.) y dónde obtener ayuda.

Construir los activos de protección de las adolescentes no sólo implica 
adquirir y perfeccionar habilidades, sino también conectar a las 
adolescentes con recursos, derechos y líderes comunitarios. Muchas de 
las adolescentes que participaron en nuestras consultas consideraron 
que los programas gubernamentales son la única manera de pagar la 
educación superior. 

Mafe esta ya está en otra, por eso no se repetía. la agrego.

La trata tiene una definición amplia que incluye cualquier engaño o 
uso forzado para obtener el control de una adolescente con fines de 
explotación laboral, incluyendo, pero no limitando, la explotación sexual. 

Mafe esta también ya estaba en anteriores numerales, por eso no se lo 
agregaba nuevamente. sin embargo, lo agrego.

De las agresiones sexuales denunciadas en todo el mundo, entre el 36% 
y el 62% se cometen contra adolescentes de 15 años o menos; muchas 
de ellas se cometen en el seno de la familia, independientemente de la 
región o la cultura (UNICEF 2000). Las adolescentes necesitan saber que 
la violencia sexual y otras formas de violencia pueden ocurrir en el hogar 
y que pueden buscar ayuda de mentores u otros adultos no familiares de 
confianza (CDC 2009; UNICEF 2014).

A menudo se hace hincapié en la sensibilización sobre el VIH, pero 
es importante educar sobre otras ITS que son mucho más comunes y 
muchas adolescentes desconocen las consecuencias que trae para el 
desarrollo de su sexualidad y proyecto de vida. 
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10  Controlar la ira en situaciones estresantes. 

9 Saber dónde hacerse la prueba del VIH. 

11  Saber que ella tiene los mismos derechos que su hermano. 

12  Conocer los detalles específicos de la menstruación 
y cómo manejarla de manera segura y limpia. 

El manejo de la ira y la capacidad de regular las emociones es 
fundamental para crear y mantener la salud emocional. Cuando 
nos enojamos, a menudo es difícil controlar nuestras emociones y 
necesitamos técnicas que nos ayuden a controlarlas. (Aber et al. 2003).

Las niñas adolescentes deben saber que tienen los mismos derechos 
humanos que sus hermanos, ya que esto contribuye a una mayor 
equidad en todos los contextos.

Muchas niñas adolescentes no aprenden sobre la menstruación hasta 
después de que comienza, debido al acceso limitado a recursos e 
información sobre el manejo menstrual o debido a los tabúes sociales 
que rodean el tema. Las adolescentes han reportado sentirse asustadas 
y nerviosas cuando comenzaron a menstruar por primera vez porque 
pensaban que estaban enfermas o muriendo y estaban avergonzadas 
por las actitudes negativas y las normas culturales que rodean a la 
menstruación (Sommer et al. 2014). Entre los problemas que se plantean 
figuran la falta de agua, saneamiento e instalaciones de aseo personal 
para manejar la menstruación con privacidad y dignidad, y la falta de 
orientación en la escuela y en el seno de las familias para ayudar a 
las adolescentes a sentirse seguras de sí mismas al asistir a la escuela o 
participar en la vida social durante la menstruación. 

Es fundamental que las adolescentes no sólo sepan cómo se transmite 
el VIH, sino también las realidades de su riesgo de contraerlo, incluido el 
saber específicamente dónde hacerse la prueba del VIH. Es mejor si el 
lugar de la prueba del VIH no es estigmatizante y está ubicado donde 
se ofrezcan otros servicios.

Es importante que las adolescentes conozcan la diferentes formas 
de violencia y las acciones que pueden emprender cuando saben 
sobre alguna victima, esto les permitirá empoderarse y ayudar a otras 
adolescentes que estén en peligro. 

8  Saber que decir o que no decirle a alguien que 
ha sido víctima de un crimen violento.

7  Obtener la aprobación de los padres para trabajar 
 y tener acceso a oportunidades seguras. 

Aumentar la cantidad de tiempo y espacio disponible para que las 
adolescentes aprovechen las oportunidades es esencial para ayudarlas 
en su transición a una vida adulta feliz y productiva. Muchos padres 
restringen a las adolescentes bajo el supuesto de que esto las protege. 
La palabra "protección" se utiliza regularmente como una forma de 
limitar las oportunidades en lugar de apoyar a las adolescentes para 
que puedan aprovecharlas. Las adolescentes pueden beneficiarse de 
discusiones explícitas sobre la diferencia entre el trabajo seguro y el 
inseguro y de discusiones que esbozan estrategias para acceder a un 
trabajo inicial de incubación seguro (del Valle 2013; Girl Hub 2014).

Entre algunos grupos, existe la costumbre de que se espera que las 
niñas adolescentes intercambien sexo por regalos y dinero a una 
cierta edad. Muchas culturas niegan el nivel de violencia al que están 
sometidas las adolescentes y también niegan el papel que desempeñan 
los responsables (padres y otros que deberían estar protegiendo a las 
adolescentes) en el trato con fines sexuales, lo que dificulta enormemente 
su tratamiento o cuestionamiento.
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Recomendaciones 
para programas

Los programas sociales futuros para niñas adolescentes 
en Colombia deberían considerar lo siguiente:

Crear espacios seguros 
para las adolescentes

Las adolescentes necesitan entornos seguros, de apoyo y que estén libres de daños 
físicos y emocionales, lo que les permitirá desarrollar habilidades para la vida y el 
sustento, hacer nuevas amistades, construir capital social y aumentar sus redes 
sociales, y conectarse con un mentor. La metodología utilizada mundialmente, 
Espacios Seguros, por lo general, comprenden de 20 a 25 adolescentes en un 
grupo (dividido por edad, generalmente de 10 a 14 años o de 15 a 19 años) y un 
mentor de confianza que organiza actividades semanales o quincenales y ofrece 
un plan de estudios que construye los recursos que las adolescentes necesitan. 
Los Espacios Seguros se pueden mantener en escuelas, centros comunitarios, 
hogares o en cualquier lugar que las adolescentes definan como seguro, libre 
del daño físico y emocional. 

Capacitar a las adolescentes 
con aptitudes para la vida activa

Existen pruebas fehacientes de que las adolescentes que tienen acceso a 
la educación, a servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a sus 
necesidades y a la preparación para la vida activa, tienen menos probabilidades 
de ser víctimas de la violencia cuando son niñas y de ser maltratadas por sus 
parejas cuando son adultas. Las adolescentes colombianas destacaron la 
necesidad de contar con conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, 
aptitudes para la toma de decisiones y el liderazgo, mayor autoestima y 
confianza, y mayor conciencia de las cuestiones relativas a la violencia sexual y 
de género y la igualdad entre los géneros. "Por lo menos, las habilidades para la 
vida necesitan alejarse del modelo tradicional de decir a los adolescentes cómo 
comportarse de manera diferente y simplemente transmitirles información, y en 
su lugar apoyarlos activamente para que adquieran habilidades para negociar 
el poder en las relaciones sexuales y la seguridad en sus vidas". Un plan de 
estudios para las adolescentes colombianas podría incluir 24 módulos que se 
impartirían semanalmente durante un período de seis meses. Debe incluir debates 
interactivos; actividades teatrales facilitadas que permitan a las adolescentes 
expresar sus sentimientos y cuestiones relacionadas con la violencia; sesiones 
especiales impartidas por mujeres expertas (por ejemplo, una proveedora de 
servicios de salud); y enlaces con recursos y servicios cuando sea necesario.

Lloyd, C. (2009). Nuevas lecciones: El poder de educar a las adolescentes. Un informe sobre el recuento de las niñas en la adolescencia
Chicas. Nueva York: The Population Council; Pinheiro, P. S. (2006). Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños. Nueva York: 
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.

http://strive.lshtm.ac.uk/system/files/attachments/Bangser_AdolescentGirls_ProgrammeFramework2012.pdf

13

14

13

14



 ¿Por qué invertir en las niñas adolescentes en Colombia? Igualdad de oportunidades para niños y niñas adolescentes

28 www.conpazaprendemosmas.com #ConPazAprendemosMás 

Mejorar el entorno propicio 
para las adolescentes

Las adolescentes colombianas se enfrentan a niveles extremos de violencia sexual y de 
género y a la marginación en sus hogares, sus escuelas y sus comunidades. Para que 
las adolescentes estén libres de la violencia sexual y de género, los niños y los hombres 
deben cambiar sus creencias y comportamientos. Espacios Seguros para los varones 
adolescentes (también divididos por cohortes de edad) pueden proporcionarles 
un lugar para que aprendan habilidades para la vida, aborden las masculinidades 
dañinas y los beneficios de relaciones más equitativas. También es importante que 
los dirigentes comunitarios, los agentes gubernamentales, los educadores, los padres 
y los proveedores de servicios desarrollen sus percepciones y su comportamiento 
hacia las adolescentes. También deben comprender los problemas de protección 
a los que se enfrentan las adolescentes y los medios para reducir esos riesgos. Esto 
puede enseñarse en capacitaciones culturalmente apropiadas que abarquen 
temas relacionados con la violencia sexual y de género y que también identifiquen 
y refuercen las vías de derivación. La equidad de género también puede abordarse 
a través de "conversaciones de aprendizaje comunitario" que abordan cuestiones 
como la división del trabajo doméstico y la elaboración de presupuestos compartidos 
en el hogar y el trato justo y seguro de las niñas y los niños a nivel de la comunidad 
(es decir, en las escuelas). 

Construir el empoderamiento económico 
de las adolescentes mayores  

Las adolescentes mayores identificaron la necesidad de educación financiera y 
de oportunidades económicas seguras. A través de los Espacios Seguros, todas 
las adolescentes pueden adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para 
administrar el dinero, así como las habilidades de toma de decisiones y negociación 
necesarias para tener control sobre sus recursos. Las niñas mayores también pueden 
aprender y formar VSLA, una organización informal de ahorro y préstamo administrada 
por grupos, en la que Mercy Corps ha tenido éxito en la enseñanza a niñas adolescentes 
mayores. Los Espacios Seguros también pueden vincular a las niñas con capacitaciones 
sobre habilidades transferibles, tales como habilidades de entrevista, habilidades 
interpersonales, habilidades de cálculo y otras habilidades relacionadas. Las niñas 
también dicen que quieren oportunidades para aprender nuevas habilidades que les 
ayuden a obtener ingresos, ya sea a través de capacitación técnica o vocacional, un 
aprendizaje o una mentora de negocios.


